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Una pequeña introducción
El presente ensayo tiene la finalidad de hacer difu-

sión de la existencia de uno de los archivos históricos 

de los 570 municipios que actualmente conforman 

al Estado de Oaxaca. Dicho sea de paso, la ubica-

ción geográfica, información histórica y cultural de 

la región, resultan ser otros objetivos que persigue 

vislumbrar el presente escrito, sin olvidar la misión 

social referente al rescate de la memoria histórica de 

la región, que la Universidad de la Sierra Sur cumple, 

en donde un servidor ha tenido la fortuna de ser 

partícipe.

De la autobiografía a la 
investigación 

Para el mes de septiembre de 2005, se me presen-

ta la oportunidad de laborar en una universidad regio-

nal en el Estado de Oaxaca: La UNSIS (Universidad 

de la Sierra Sur). Esta situación resulta llamativa para 

un servidor, debido a los problemas para conseguir 

trabajos estables y bien remunerados en la repúbli-

ca mexicana, pero al mismo tiempo este asunto, se 

convierte en todo un reto en el sentido personal y 

profesional.

Mi visión, conocimiento y sentir referente al Estado 

de Oaxaca, era bastante mínima. El asunto cambió 

mucho a partir de mi visita a la capital para el año de 

1997. Un viaje de estudios organizado por la Facultad 

de Historia de la Universidad Veracruzana, al centro 

histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez (hoy patri-

monio de la Humanidad), resultó ser un rico chapuzón 

a una faceta de la tierra de Don Benito Juárez, que 

Los primeros pasos para la

creación de una historia científica
en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca

solamente tenía idea de ella por algunas lecturas. Me 

pareció un lugar hermoso, junto con los otros pobla-

dos y centros turísticos: Mitla, Hierve el agua, Monte 

Albán, entre otros.

La iglesia de Santo Domingo, museos, un hotel có-

modo y un par de noches de disco, fueron suficientes 

para quedar enamorado de esta tierra. Tenía 19 años 

y añoraba regresar a la primera oportunidad a lo que 

consideré una “tierra mágica”. La guía de profesores y 

compañía de compañeros de la licenciatura, hicieron 

de este viaje algo maravilloso. Aunque no me percaté 

de las rutas de acceso ni del tipo de gente que allá 

habitaba (amables y suertudos por haber nacido en 

esta tierra, pensaba yo). Fueron apenas dos noches 

y tres días que se vivieron intensamente, visitando lo 

más llamativo de los valles centrales del Estado.

Más adelante tuve la oportunidad de conocer 

poblados de la región del istmo oaxaqueño. Mi opi-

nión referente a la experiencia de conocer aquellos 

lugares fue similar a la de la capital; lugar pintoresco, 

de gente amable y rica en lo que a cultura se refiere, 

aunque como bien es sabido, con diversas carencias 

económicas.

Pero, ¿y Miahuatlán?...

Miahuatlán de Porfirio Díaz, el 
espacio

Para el tiempo previo de mi incursión laboral a la 

UNSIS, procuré informarme vía Internet sobre ubica-

ción geográfica, histórica, entre otras ideas referentes 

al poblado donde estaría trabajando. La localidad lleva 

por nombre: Miahuatlán de Porfirio Díaz.
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Debo confesar que el mismo nombre me resultó 

llamativo. El General Porfirio Díaz, dentro de la historia 

oficial mexicana, ha resultado ser uno de los villanos 

más penalizados. ¿Porqué bautizar a un poblado con 

un nombre que resulta sinónimo de dictadura, ano-

malía y negligencia?

Comenzaré a decirles que dicho municipio está 

ubicado en la Sierra Sur, una de las ocho regiones del 

Estado. Dicha región está dividida en cuatro grandes 

distritos: Putla, Sola de Vega, Miahuatlán y Yautepec. 

La UNSIS está ubicada en Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

localidad más socorrida e importante por la cantidad 

de municipios adscritos al mismo, así como las acti-

vidades comerciales que se efectuaban incluso desde 

tiempos del México antiguo.

Miahuatlán de Porfirio Díaz colinda con el Munici-

pio de San Nicolás al NO y N, con Ejutla de Crespo al 

NO, Coatecas Altas al N, y NE con San Luís Amatlán 

a NE y E, con sitio de Xitlapehua1. A los 16º 20´ 44” 

de longitud occidental del meridiano de Greenwich2, 

con una altura media de 1,600 m sobre el nivel del 

mar formada por pequeños llanos, lo mas bajas, con 

la base plana, limitado por diferentes montañas que 

lo circunvalan y que sólo le dan entrada por oriente y 

por el Noroeste3. 

Su clima es cálido, con oscilación térmica anual 

corta y lluvias escasas durante el verano y principios 

de otoño. Con respecto a su hidrografía el municipio 

se localiza en la margen izquierda del río Miahuatlán, 

que desciende  por la vertiente interior de la Sierra 

Madre del Sur, y que deja caer sus aguas en el Río 

Atoyac, uno de los formadores  del Río Verde4.

Un recorrido por el pasillo del 
tiempo

Los mexicas extendieron sus conquistas hasta 

estos lugares. Ese es el motivo por el cual el poblado 

cuenta con un nombre acuñado en la lengua Náhuatl: 

Miahuapan, canal de borlas5 de maíz.  En la entrada 

del poblado se puede leer un anuncio: Bienvenidos 

a Miahuatlán, tierra del maíz y la sierpe. En el sen-

tido lingüístico náhuatl, podemos traducir la palabra 

compuesta, en primer lugar, “Miahuátl”, que significa 

espiga de maíz; y “tlan”: lugar, sitio, campo. Así que 

podemos inferir que, el significado de la misma puede 

ser: “campo de espigas de maíz”, “lugar de espigas” 

o “campo de flores de maíz”. Penosamente, el maíz 

en nuestros días, ya no es tan abundante, sólo las 

sierpes.

Esta tierra fue habitada desde el siglo II a. C. por 

grupos zapotecas, probablemente una extensión del 

reinado de Monte Albán en su fase II (de 150/100 a. 

C.-200 d. C.). Estos alcanzaron su esplendor hacia el 

primer milenio de la era cristiana, consolidando su 

poder religioso, político, cultural y económico en las 

tierras del sur de lo que ahora conocemos como el Es-

tado de Oaxaca, a través de sus reinos: Pelopenitza6, 

Huihuogui, Yucuatila, Quianechi y Yegoyoxi.

A la llegada de los españoles para el siglo XVI7, y 

bajo la influencia de la orden religiosa dominica, se le 

anexa un nuevo nombre al poblado: San Andrés Mi-

ahuatlán. El asentamiento resultó ser una encomienda 

asignada a Diego Becerra de Mendoza, gestión hecha 

por Hernán Cortés, un año después de la conquista de 

1 Almanaque de Oaxaca. México, ej. Suscripción 1982. 
p.288 

2 Basilio Rojas. 1992, Miahuatlán un pueblo de México. Mo-
nografía del Distrito de Miahuatlán. Linotipográficos de 
imprenta Ravena,  México  (GLIFO) p.19.

3 Basilio Rojas. Op. Cit., p.45.
4 Almanaque de Oaxaca. Op. Cit. p.289.

5 Terminación o adorno de un bordado. Está compuesta por 
unas formillas de madera, revestidas de hilos de seda y 
oro. De ella penden cordoncillos de seda y oro, a modo 
de espirales, dándole una cierta gracia y movimiento. Se 
encuentras entre otros, en los cíngulos de los Cristos, en 
los de los nazarenos, y como remate de las bambalinas 
de los Palios. Cuando se unen en dos o mas, se llaman 
conjunto de BORLONES. Fuente: www.padulcofrade.
com/diccionario/diccionario_a-b.html

6 Así fue como se le conoció a la región ahora conocida 
como Miahuatlán. Fundado por el patriarca Pichina Vede-
lla. Pelopenitza, fue una necrópolis, que para finales del 
siglo XIX, los ancianos zapotecas tradujeron la palabra 
como: “donde inicia nuestro ojo de agua”. En aquellos 
tiempos había un yacimiento del líquido. Ahora, un débil 
riachuelo se asoma con dificultad.

7 Uds. dispensaran la ausencia de información de los siglos 
previos, pero los estudios sobre el virreinato de la Nueva 
España y sus influencias en tierras miahutecas, desgracia-
damente no los hallé, esto no quiere decir que no existan. 
Lo que si resulta un hecho, es que la búsqueda se hizo. 
Al menos fuentes referidas a esos tiempos no hay en el 
archivo histórico de la localidad. 
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han logrado publicar algunos libros interesantes, aun-

que sumamente tendenciosos, como suelen ser los 

académicos, aunque se defienda lo contrario. 

Los escritos más antiguos fueron redactados por 

Basilio Rojas Mijangos. Nacido en el año de 1893 en la 

misma Miahuatlán, falleciendo para 1989. Su longevi-

dad es aprovechada por él mismo y como resultado 

de su experiencia de vida redactó algunas obras8 

que le valieron, entre otras cosas, ganarse la medalla 

de Historiador, por parte del gobierno del estado de 

Oaxaca y otros reconocimientos más concedido por el 

Ayuntamiento de Miahuatlán. Es difícil hallar los textos 

de Don Basilio en la actualidad; viejos y descoloridos, 

pueden ser consultados en alguna biblioteca personal 

o la ya gastada fotocopia del museo del municipio. 

Otro de los cronistas conocidos e invitado a 

casi cualquier evento contemporáneo, alusivo a las 

remembranzas históricas del pueblo, es el Maestro 

Jairzinho Víctor Alcázar López. Alcázar cuenta con un 

libro titulado Historia de Miahuatlán (2004). Los datos 

al respecto de la ciudad, alrededores y del mismo 

Estado (en su contexto mundial) son abundantes. En 

su obra podemos encontrar un manejo de las fuentes 

de primera mano (archivos), aunque por desgracia no 

bien citados, el menos no en el sentido estricto de los 

trabajos históricos.

Después de ellos hay otros trabajos aislados, pero 

de corto alcance. Pequeños artículos, remembranzas 

en folletos, etc. Las instituciones de “prestigio9” esta-

tales, no han abordado estudios extensos referentes 

a la región. La violencia típica de la región, así como 

los sistemas de gobierno regidos por los usos y cos-

tumbres, cierran posibilidades para que estudiosos 

de la historia o antropología, aborden cómodamente 

un tratado serio, profundo y formal sobre Miahuatlán 

y las zonas colindantes.

la gran Tenochtitlán: 1522. En 1531, Miahuatlán recibe 

el título de pueblo de indios. Muchos de los años si-

guientes, están caracterizados por brotes epidémicos 

de viruela, fundación de poblados circundantes, tem-

plos católicos y la sacudida de fuertes terremotos. Ya 

para el siglo XIX ,  para el 28 de julio de 1823, se esta-

bleció el primer Ayuntamiento provisional a cargo de 

José Nicolás Alderete. La participación de pobladores 

del lugar, en los procesos independentistas resultó ser 

mínima o quizás minimizada. 

De Porfirio Díaz
Un 3 de octubre de 1866, esta tierra se gana la per-

tenencia al General Díaz. Según se cuenta, para esa 

fecha, Díaz hizo una defensa magistral de la nación 

mexicana, con tan sólo 1000 hombres, cuando el ejér-

cito francés los superaba a más del doble de efectivos. 

Los oriundos celebran afanosamente el triunfo cada 

vez que se cumple la fecha. Es una de las pocas partes 

del país (aunque sinceramente no conozco otra parte 

del país) donde se festeja con tanta algarabía al ya 

legendario Porfirio Díaz. 

El Miahuatlán de hoy
Acorde con los datos del año 2000 presentadas 

por el S.N.I.M. (Sistema Nacional de Información Mu-

nicipal) la tasa de población se refleja de la siguiente 

forma: La población total de municipio es de 32,555 

habitantes, de los cuales 15,574 son hombres y 16,981 

son mujeres, la densidad poblacional es de 99.67 hab. 

/km2. Así mismo se tiene que el total de indígenas en 

el municipio es de 4,389 personas, que representa el 

13.48% del total municipal, mientras que los hablantes 

de la lengua indígena son 2272 personas que repre-

senta el 8% del total de 28,329 habitantes de 5 años y 

más. La lengua predominante es el zapoteco con el 

91.24% del total de la población hablante, la segunda 

lengua es el Mixe con el 1.71%, mientras que la pobla-

ción bilingüe es el 98.8% y la población monolingüe es 

el 1.2% Por lo que se concluye que la población casi 

no habla la lengua indígena debido a que representa 

el 6.97% del total de la población.

Sobre los estudios históricos 
referentes a Miahuatlán

Como resulta casi común, Miahuatlán cuenta con 

sus cronistas. Algunos (porque resultan ser hombres) 8 En este sentido me refiero al INAH, CIESAS o la misma 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

9 Dr. Alejandro Ruiz, oriundo de Miahuatlán.
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El aporte de la UNSIS
Conciente del problema sobre la ausencia de 

escritos creados bajo metodologías científicamente 

comprobables (historia crítica)  para efectuar un co-

nocimiento histórico de Miahuatlán y alrededores, un 

servidor, apoyado por la Vicerrectoría Académica de 

la UNSIS10 y autoridades del H. Ayuntamiento de Mia- 

huatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, efectuó un sondeo 

de una semana para efectuar un primer acercamiento 

a las fuentes de primera mano, para comenzar a crear 

un trabajo académico de corte etnohistórico o históri-

co que nos ayude a conocer las raíces y orígenes del 

poblado en el cual nos encontramos ubicados.

El o los documentos
Para crear estudios históricos, a diferencias de 

los cronistas, resulta importante y necesario basarlos 

en fuentes de primera manos, esto quiere decir que, 

cuando se asegura algo, habrá que apoyarse en las 

fuentes escritas donde se corrobora lo escrito. A su 

vez, nos vemos obligados a la aplicación de técnicas 

tales como la hermenéutica11, herramienta que nos 

ayuda a contextualizar, analizar y comprender el tiem-

po y el espacio en que fue redactado el mismo.

Los Archivos Históricos
Son conocidos como archivos históricos, aquellos 

lugares donde se alberga documentación con valor 

permanente, que previamente ha sido valorada y 

transferida por el archivo de concentración. El archi-

vo histórico puede recibir donaciones, depósitos o 

comprar archivos.

A principios del presente siglo, laboré casi tres 

años en el Archivo General del Estado de Veracruz, 

ubicado en la ciudad de Xalapa, Ver. El trabajo 

consistía en mantener ordenada la documentación 

hemerográfica contemporánea. A pesar de no haber 

experimentado la oportunidad de ordenar otros archi-

vos de los municipios del Estado, los compañeros que 

si ejercían ese trabajo me comentaban que nomás 

de ver las condiciones de los mismos, daba ganas 

de llorar. Me traían fotos donde se podía apreciar la 

humedad, condiciones adversas donde se hacinaba la 

información, ratas, cucarachas y demás fauna nociva 

adornaban la triste escena. Antes de ingresar al archi-

vo de Miahuatlán, pensaba que me encontraría con 

algo similar. Pero me sorprendió el resultado.

La mayor parte de información se encuentra orde-

nada bajo criterios de archivistas especializados. La 

Asociación Civil de Apoyo y Desarrollo de Archivos y 

Bibliotecas de México (ADABI-A.C.) hizo un excelente 

trabajo aquí. Desde luego que hay una cantidad de 

documentación de finales del siglo pasado y lo que va 

del presente, que aún no está ordenada, pero el lugar 

y las condiciones en que se encuentra no resultan ser 

deplorables. Muy al contrario, los documentos pueden 

consultarse en mesas puestas para dicho fin. El lugar 

está iluminado y ventilado. No es el paraíso, pero para 

la manera en que regularmente se encuentran los 

archivos municipales, esto es digno de admirarse.

Sobre la información hallada.
Se efectuó reconocimiento general de la infor-

mación documental que conforma dicho archivo. La 

misma, la encontré dividida en seis apartados. Los 

detalles a continuación:

SECCIÓN FECHAS 
EXTREMAS

NUMERO 
DE CAJAS

Presidencia 1804-2005 184

Alcaldía 1802-1908 49

Sindicatura 1885-2004 18

Tesorería 1826-2003 149

Registro civil 1881-1996 3

Periódico Oficial diversos 5

Una vez localizados los documentos, procedí a 

revisar el contenido de las cajas interesándome más 

por la documentación de siglo XIX. Desgraciadamen-

te no hay seguimiento de los mismos. Supongo que 

se perdieron o se encuentran resguardados en otros 

archivos tales como el Archivo General del Estado de 

Oaxaca o el mismo Archivo General de la Nación.

Pude notar que la documentación más abundante 

corresponde al siglo XX, en este sentido, si se quisiera 

efectuar una investigación histórica basándose sola-

mente en estos documentos, tendría que situarse para 

esa temporalidad ya que no existen fuentes que nos 

brinden ideas certeras de lo ocurrido en antaño.

10 Dr. Alejandro Ruiz, oriundo de Miahuatlán.
11 La interpretación de textos.



59           Temas de Ciencia y Tecnología  | mayo - agosto 2008Creación de una historia científica en Miahuatlán…

fig.1 interior del Archivo de MiAhuAtlAn.

fig.2 estAdo de deterioro.

Las secciones12 
Las características de los documentos dentro de la 

sección presidencia es la siguiente: entre los años de 

1804-1899, se encuentran manuscritos sobre herencia 

de terrenos y otros bienes, solicitud de testimonios de 

escritura de tierras, actas de elecciones de mayordo-

mos, circulares , oficios, correspondencia, listas, infor-

me de acontecimientos, libro de borradores, padrón 

recibos, solicitud de predios, deslindes, inventario, 

libro de actas, constancias de predios rústicos y decre-

tos; a partir del año 1900 hasta 2005 podemos hallar 

oficios, circulares, actas, correspondencias, notifica-

ción sobre cárcel pública, padrón general, constancias 

sobre compraventa de ganado, documentos sobre 

servicio militar, nombramientos, escritos sobre el 

servicio de agua potable y obras públicas (expediente 

técnico de obras), minutas, escrituras privadas, infor-

me, constancias, licencias, permisos y contratos. Esta 

sección sobre presidencia, está compuesta por 

fig.3 vistA generAl de un docuMento.

189 cajas tipo AG12 (las fechas extremas 1804-2005).

En la sección de alcaldía, de 1802-1899, encontra-

mos diligencias sobre hacienda, actas de acuerdo, 

repartición de bienes, testimonios de reconocimiento 

impuestas en hacienda de Monjas (ahora un poblado 

ubicado a un costado de Miahuatlán), acta de dona-

ción, testimonio de sitios, predios, entrega-recepción 

de limosnas mayordomía de la Parroquia de la So-

ledad, elección de mayordomos, acuerdos, libro de 

conciliación, declaraciones, actas, certificados, libro 

de juicios, diligencias, recibos por multas, inventario, 

prontuario y contratos. A partir de 1900 al año 2005 

encontramos actas, oficios, solicitudes, citatorios, 

recibos y pagarés por multa, consignas, sentencias, 

juicios y notificaciones. Esta sección comprende 49 

cajas (fechas extremas 1802-1908).

La sección sindicatura está compuesta por 18 

cajas (fechas 1885-2004). Aquí podemos encontrar 

informes, documentos sobre cárcel pública (actas y 

firmas de preliberación), contratos de arrendamiento, 

amparos, avisos, diligencias, libro de actas, recibos, 

oficio, citatorios, constancias, boletas de pago predial, 

libro de registro y permisos.

12 Información extraída y brevemente modificada del 
documento titulado: Síntesis histórica Miahuatlán de 
Porfirio Díaz. Archivo histórico municipal de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz. Probablemente elaborado por ADABI-
A.C. Sin fecha de creación. El mismo se proporcionó por 
autoridades del gobierno municipal de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, Oaxaca.
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Sobre la sección tesorería, podemos decir que 

tiene 149 cajas (1826-2003), en su interior podemos 

encontrar cortes de caja, libro de registros, facturas de 

estampilla, pago, recaudación de impuestos, lista, li-

bros de ingresos y egresos, recibos, presupuestos, oficios, 

contribuciones, expediente de embargos, correspon-

dencias, licencias, facturas, recibo predial y pólizas 

de ingreso y egreso. 

Registro civil, es una sección que cuenta con 2 

cajas con documentación sobre defunciones (1881-

1996) y otra sobre nacimientos (1908-1982).

Palabras finales
Socializar el quehacer de la investigación históri-

ca es una misión imprescindible de los especialistas 

sobre estudios sociales. Lo que aquí se muestra no 

es más que la carta del rico menú que este archivo 

nos puede brindar. El mismo puede ser consultado de 

lunes a viernes en horario corrido de 9 de la mañana 

a 5 de la tarde y los sábados hasta medio día. Basta 

con una identificación para  obtener el pase a explorar 

más de un siglo de historia.

No podemos entender y al mismo tiempo transfor-

mar, ni mucho menos intentar desarrollar económica 

y socialmente un poblado sin comprender y analizar 

la historia del mismo. La historia resulta ser, hoy por 

hoy, una maestra sabia que enseña errores, señala 

procesos y explica contextos en los cuales se erigen 

sociedades y sus culturas. 

A la fecha un servidor se encuentra en el proceso 

para definir temáticas de abordaje con una perspecti-

va etnohistórica con enfoque de género para la com-

prensión de la historia de las mujeres en la localidad. 

Visualizar a las mismas es una labor pendiente en el 

ejercicio de la historia critica. Vamos por partes, pero 

el inicio ya se tiene en la bolsa.

La mesa está puesta, ¿Gusta ud. tomar asiento 

para disfrutar de los platillos?
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